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Nuestros ojos han visto a tu Salvador 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
 

¡Y ya estamos a las puertas de la Navidad! 

Atrás hemos dejado un año lleno de dolor y sufrimiento, 
para tantas personas que se han visto sacudidas por los efectos de 
las guerras, las catástrofes de la naturaleza maltratada, el 
terrorismo cruel y despiadado, la violencia y el mal trato, los 
accidentes fortuitos y provocados, las enfermedades que no se 
pueden erradicar, las pérdidas humanas,…  

Por nuestra retina han pasado imágenes escalofriantes, se nos han removido las entrañas, 
ante el dolor infrahumano de tantos hermanos nuestros, que se han quedado en el camino de la 
vida. Nos hemos sentido impotentes ante tanta maldad y ante esos corazones de acero y con 
sentimientos de odio y violencia. No podemos concebir que el ser humano sea el peor enemigo de 
sus semejantes. 

Ha sido un año realmente duro, donde la incertidumbre  de no saber qué va a pasar en el 
momento siguiente ha hecho mella en nuestras vidas, el miedo ha sido cruel compañero para 
tantas personas que se han visto sometidas a la violencia y al éxodo de sus tierras, marchando 
hacia lo desconocido, sin techo ni hogar y, en muchos casos, hacia una muerte anunciada. 

¡Y ya estamos a las puertas de la Navidad! 

Nosotros, como cristianos que somos, tenemos que ser fuertes, sentir el gozo de 
experimentar la venida de Jesús, que se hace un indefenso niño para ser nuestra salvación y estar 
siempre en actitud de servicio y ayuda generosa hacia los hermanos que más nos necesitan. Ser 
capaces de transmitir consuelo y esperanza, en la adversidad y en el abandono. 

Nuestra misión es hacernos Navidad en cada hermano que sufre, es hacernos presentes y 
cercanos, es llegar a compartir nuestro pan, nuestro calor. En definitiva, es empatizar con nuestros 
semejantes menos afortunados, para que puedan vivir con paz y dignidad.  

“Que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros corazones. Que el poder de Cristo, que es 
liberación y servicio, se haga oír en tantos corazones que sufren. Que su fuerza redentora 
transforme las armas en arados, la destrucción en creatividad, el odio en amor y ternura. Así 
podremos decir con júbilo: Nuestros ojos han visto a tu Salvador”. (Papa Francisco). 

¡Y ya estamos a las puertas de la Navidad! 

¡Ábrelas de par en par a todos los hombres de buena voluntad! 

 
 
 

Domingo 

20 
Diciembre 

2015 

 

CONVIVENCIA DE NAVIDAD 
 

12.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 - Reflexión sobre la Navidad y Eucaristía, con Juan Bayona. 

2.30 - Comida. En el Rte. Convento de Mínimos. Precio 25 euros. 

Apuntarse antes del día 15 llamando al 921.44.29.20. 

5.30 - Fiesta con Domiciano Monjas y brindis navideño. 
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“He recibido la visita de un ángel. Estaba encargado de hacerme llegar una noticia extraña. 
Jesús había decidido renovar aquí y este año, el misterio de Navidad. Quería volver 
visiblemente a esta tierra, durante unos instantes, en esta noche santa, como recién nacido, 
en compañía de María y de José. Los tres irían a la moda actual y el ángel me pedía 
encontrarles aquí mismo una morada adaptada y unos visitantes parecidos a aquellos de 
Belén. El Salvador quería ver si encontraba, en nuestro tiempo considerado tan malo, unos 
cuantos corazones fervientes para acogerle. 

Ha llegado también la Sagrada Familia. Los ángeles han hecho su llamada y son numerosos 
los sencillos que reemplazan a los pastores de Belén. Allí están mudos de emoción, 
intentando una plegaria al niño Dios descendido de nuevo en medio de ellos. 

Y yo pienso en todos vosotros, queridos amigos enfermos y minusválidos, que vivís también en 
Belén, vosotros conocéis una buena parte de la dureza de la vida, pero sois ricos en amor 
hacia Dios y hacia los otros. Amad a los demás antes de que ellos os amen; amadles cuando 
esperáis el amor como recompensa y cuando adivináis la indiferencia. Amadles cuando os 
impulse la simpatía y también cuando ello os resulte más difícil. 

Conseguiréis así una gran riqueza y habréis estado verdaderamente en el portal del niño 
Jesús. Este don de sí mismo a los demás no puede aprenderse en otro sitio que en el 
desinterés y en la fidelidad. 

La Fraternidad no tiene sentido sino como medio de hacer pasar en vosotros esa gran 
corriente de amor que nace en Belén”. 

Con estas sencillas palabras del P. François, queremos haceros llegar nuestra felicitación de 
Navidad. Queremos que sintáis la paz y el amor que ese pequeño Niño nos viene a traer cada 
vez que nuestro corazón se inunda de ternura, de generosidad y de servicio gratuito con los 
hermanos que nos rodean. 

Un abrazo fuerte y navideño para cada uno de vosotros, de vuestros amigos del Equipo 
Diocesano. 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Carta de Amigos 

Noviembre - Diciembre 

Equipo General 

 

NAVIDAD ERES TÚ 
“Donde está tu tesoro, 

allí está tu corazón” (Mt. 6,21) 

Se acerca la Navidad. Todos guardamos en nuestra alma 
recuerdos entrañables de estas fiestas: bellas sensaciones de 
nuestra infancia y juventud, sentimientos alegres y también 
tristes o nostálgicos en la madurez. Vuelven los recuerdos y 
en estos días volvemos a hacernos como niños. Está bien 
que así sea. Volver a la sencillez, a la simplicidad, a la 
capacidad de asombro, al contemplar que nuestro Dios se 
entronca en nuestra propia naturaleza, haciéndose niño 
nacido de María. Desde su naturaleza humana nos muestra 
el rostro de Dios Padre que nos acompaña en nuestro 
caminar y que se revela en cada uno de los hermanos que 
sufren. El niño que nace en Belén es el “Dios con nosotros”. 
No podemos pedir más.  

Queremos plasmar lo que el Papa Francisco escribió sobre la Navidad hace tiempo y que 
tiene permanente actualidad: 

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz 
del Amor. 

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y 
dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, 
cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. 
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son 
colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, 
cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de 
Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás 
con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. 

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un 
mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad 
eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes 
sin importar a quien. La música de Navidad eres tú cuando 
conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres 
tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser 
humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está 
escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, 

cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, 
cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.  

Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la 
noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de 
confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino 
dentro de ti. 

Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad”. 
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15 
Noviembre REUNION GENERAL DE NOVIEMBRE Heli 

 

Tal y como estaba previsto, el pasado 15 de Noviembre tuvimos la Reunión General y en ella 
contamos con el testimonio, en vivo y en directo, de un pequeño grupo de personas que nos 
hicieron partícipes de la misión que les llevó hasta Haití. Transcribimos el pequeño resumen que 
nos han hecho llegar. 

“La experiencia vivida en Haití durante el mes de Agosto 
ha sido muy enriquecedora y gratificante a nivel 
personal. De Segovia fuimos cinco personas: Nati 
(carmelita vedruna), Sergio, Diana, Mireia y Heli. 

Estuvimos durante las tres semanas que duró el 
campamento de niños -unos 130 en total- con edades 
comprendidas entre los 5 y los 17 años, repartidos en 
cuatro grupos distintos.  

El lugar en el que estábamos era un colegio de los 
Padres Paúles, con unas naves divididas en aulas donde 
se impartían las distintas actividades. 

Por la mañana, llegábamos a las 7,30 h. para saludar a 
los niños, ya que a las 8 comenzaban las actividades. Se 
colocaban en filas, dependiendo de las edades, se 
levantaba la bandera a la vez que se entonaba el himno 
haitiano y luego se rezaba una oración breve, nos 
conmovía ver a los niños, sobre todo, a los más 
pequeños con sus manos juntas y los ojos cerrados con 
la emotividad que lo hacían. 

Después se realizaban distintos deportes, jugaban al 
fútbol, saltaban a la comba, etc. luego desayunaban.  

Los niños recibían clases de manualidades, danza, 
catequesis, francés y español. Las clases de español las 
impartíamos nosotros, intentando que fuera un 
aprendizaje lúdico, jugábamos al bingo, hicimos un 
taller de pulseras y compusimos una canción para el 
festival que tuvo mucho éxito. 

La verdad es que nos tenían cautivados con sus miradas 
y con sus sonrisas. Antes de regresar a sus casas 
recibían un plato de comida y esto se abrió también a 
los niños que estaban fuera del campamento, 
comenzaron siendo unos 10 y terminaron siendo casi 40.  

Por las tardes, nos dedicábamos a conocer y visitar el barrio, a las afueras de Puerto Príncipe. Era 
un barrio bastante desfavorecido donde, cuando atravesábamos la tapia, aparecían niños por 
todos los rincones. Procurábamos realizar también con ellos actividades como pintar y colorear en 
el suelo; jugar a distintos juegos; hacer un taller de pulseras y repartir meriendas que consistía en 
leche con cacao y un bocadillo de mantequilla (en total para unos 120 niños). 
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La visita a las familias nos impresionó, especialmente por sus 
casas tan modestas, no tenían ni lo básico para vivir, estaban 
hechas con unos palos, unos plásticos y una cuerda donde 
colgaban la poca ropa que tenían. Era tan austera su vida que 
nos dolía verlos en esta situación. Como compensación a todo 
esto, los niños no paraban de regalarnos sus sonrisas, sus 
abrazos y sus miradas llenas de alegría que nos dejaron 
cautivados.” 

Acompañaron a esta exposición unas significativas fotografías que nos mostraban cómo habían 
sido estos días de verdadero trabajo, con un calor intenso y cansancio físico, pero con la plena 
satisfacción de haber procurado la felicidad y algunos alimentos a un buen grupo de personas que, 
todavía en pleno siglo XXI, viven en condiciones tan precarias. También les acompañó un joven 
haitiano (Rockson), que nos acercó de forma clara y dura cómo es la realidad que están viviendo 
en su país, sobre todo, las zonas más pobres y más atacadas por la catástrofe del terremoto y, lo 
que es aún más duro, por la insensibilidad de sus políticos que, teniendo medios, no los ponen a 
disposición de estas personas. 

 

 

 

 

 

Gracias a todos, por compartir con nosotros vuestra experiencia de unas “vacaciones distintas” y, 
sobre todo, por transmitir vuestro entusiasmo. 

Terminamos la reunión, con una oración comunitaria en la que dimos gracias al Padre por ser tan 
afortunados, a pesar de todo… 
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Comunicado 3 de Diciembre 2015 
Día internacional de las personas con discapacidad 
 

«La inclusión importa: acceso y 
empoderamiento para personas 
con todo tipo de capacidad» 
 
El Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre en 
todo el mundo, por acuerdo de la ONU, con el 
objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos 
para aspectos claves relativos a la inclusión de 
personas con discapacidad en la sociedad. 

Se calcula que mil millones de personas en el mundo viven con discapacidad y encuentran muchas 
barreras en su desarrollo personal y social. A consecuencia de ello, no disfrutan del acceso a la 
sociedad de igual forma que otros, en áreas como el transporte, el empleo, la educación y la vida 
política y social. El derecho a participar en la actividad pública es esencial para crear democracias 
estables, ciudadanías activas y reducción de las desigualdades sociales. 

Con el fin de construir un mundo incluyente, este año se ha aprobado en Naciones Un idas la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que incorpora a las personas con discapacidad en varios de 
sus objetivos: educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr el pleno empleo y trabajo 
decente para todos; reducir la desigualdad y promover la inclusión social económica y política; 
conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles; 
mejorar los datos estadísticos sobre las personas con discapacidad para visibilizar sus necesidades 
y reconocer su dignidad. 

Hemos de trabajar de forma conjunta para que esos compromisos se plasmen en una acción 
concreta. Este plan global de acción nos insta a no dejar a nadie atrás. 

El 9% de la población española vive con alguna discapacidad. Estamos en periodo electoral. Los 
partidos políticos prometen ahora ayudas para este colectivo, cuando en los últimos años se han 
sufrido numerosos recortes de servicios y prestaciones, incidiendo directamente en la calidad de 
vida de las personas afectadas. Debido a que ningún partido político quiso llevar al Congreso de 
los Diputados la eliminación del copago en la sanidad y servicios sociales, el mundo de la 
discapacidad ha tenido que movilizarse reiteradamente a nivel nacional, para recoger más de 
seiscientas mil firmas y llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular contra 
el copago confiscatorio, como respuesta a las políticas de las Administraciones sociales. En el 
desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación 
insostenible, que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias 
personas en situación de dependencia. 

El empoderamiento implica invertir en las personas (en empleos, salud, nutrición, educación y 
protección social). Cuando ocurre esto, están mejor preparadas para aprovechar oportunidades, 
se convierten en agentes de cambio y pueden asumir con más preparación sus responsabilidades 
cívicas. 
 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
– FRATER España – 
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 FFeelliicciiddaaddeess 
DICIEMBRE ENERO 

 12 GUADALUPE GONZALEZ GALINDO 921428136   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921429734  

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   5 MELIA PROVENCIO PARDO 921461890  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 619256165   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  

 23 VICTORIO CALLES SANZ 921428989   15 JOSE MARTÍN HERNÁNDEZ 921436746  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   17 ANTONIO ROMANO 657206336  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497   19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547   21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  

      23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

          

 
 

Nuestra Gente 

 Desde tierras sevillanas, Amelia Cea nos manda un recuerdo cariñoso para todos. A través de 
estas líneas, le hacemos llegar el nuestro y le deseamos que sea feliz en su nueva etapa. 

 Nos ha llamado Roberto Rujas, desde San Sebastián, y nos manda muchos recuerdos para 
todos. Nosotros también le recordamos y le hacemos llegar nuestros saludos.  

 En los últimos días hemos tenido noticias de Teresa Aladro (Sepúlveda), nos dijo que había 
estado un poco pachucha, pero ya estaba recuperada. También hablamos con Miguel Ángel 
Alonso (Barbolla), que se alegró de tener noticias nuestras. Con Mª Ángeles Burguillo (El 
Espinar), que está ilusionada aprendiendo a manejar el ordenador.  

 Hemos hablado con Lorenzo Garcimartín, que está familiarizándose con una nueva máquina y, 
sobre todo, encantado con su sobrina pequeña. Nos dio muchos recuerdos para todos. Con 
Fuencisla Rosado (El Espinar), que está bastante recuperada de la intervención que le hicieron 
y con Jesús (su marido) que la cuida a capricho y con todo cariño. 

 

El Noticiario 
 

 Un año más, con motivo del 3 de Diciembre, Día de las Personas con Discapacidad, las ramas 
del tilo de la Avda. Fernández Ladreda, se han prestado para ser portadoras de las bolas de 
Navidad que representan a las distintas asociaciones, que forman  parte del Consejo de 
Accesibilidad del Ayuntamiento, y que de 
forma simbólica tratan de transmitir a 
todos los ciudadanos un mensaje de 
respeto, valoración  y reconocimiento hacia 
todas las personas con capacidades 
diferentes. Un nutrido grupo de personas 
de las asociaciones, de la administración y 
de la ciudad, en general, se dieron cita en 
una concentración amistosa para 
reivindicar, por medio de la presencia y de las frases que leyeron cada asociación, aquellas 
inquietudes, deseos y necesidades que tiene este colectivo, cada vez mayor. 


